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Esta presentación tiene por finalidad apoyar a 
los apoderados del colegio desde nuestra 

disciplina, es una guía con sugerencias, 
pensada en el bienestar de las familias y una 
manera de apoyar el trabajo escolar en casa.





Definir 
horarios y 
rutinas.

Este aspecto es primordial para el adecuado desarrollo y
rendimiento de los niños. Además, dadas las circunstancias,
fortalece aún más la salud mental y física.

▪ Establezca horarios de sueño, comidas y ocio.

▪ Lo recomendable es que los niños entre 6 y 13 años duerman
entre 9 a 11 horas.

▪Mantenga estos horarios durante la semana escolar, es decir, de
lunes a viernes.

▪ Al momento de trabajar en las tareas escolares, alterne
asignaturas, por ejemplo:

Lenguaje – Música/Artes – Matemática

Asignatura que le cueste a su hijo o no le agrada mucho –
Asignatura favorita o actividad mas lúdica.

▪ Escoger un lugar donde estudiar, en este lugar debe tener a
mano todo lo que se necesite para la actividad: papel, colores,
lápices, pinturas, entre otros.



Antes de 
dormir…
Al menos dos horas antes de ir a la
cama, los niños deben dejar de
lado las pantallas (Tablet, celular,
TV) esto se debe a que su cerebro
en desarrollo, se mantendrá alerta
por más tiempo, incluso
durmiendo.

Esta medida ayuda a “absorber” o
consolidar de mejor forma los
aprendizajes del día y tener un
sueño mas reparador.





- Permanecer máximo media hora por cada guía 
o actividad.

- Parcelar las instrucciones o simplificarlas, esto 
quiere decir, ir paso a paso por ejemplo: 

“Lee el siguiente cuento, luego pinta de color 
azul personaje principal y de color verde el 
antagonista”

Aquí hay tres instrucciones, parcelarla quiere 
decir ir de a una, primero lee, luego pinta de 
color azul y después de verde.

- Dar una instrucción a la vez. 

En cuanto a la 
actividades escolares: 



o Consisten en una secuencia corta de
ejercicios específicos y simples.

o Estas tareas tienen una duración de
aproximadamente 10 minutos.

o Son ejercicios básicos y funcionales, como
estiramientos, ejercicios de respiración,
posturas de yoga para niños, etc.

o Estas se pueden hacer entre una o dos
guías de trabajo.

Ejemplo:

https://www.youtube.com/watch?v=-U3lItwFYNs

Realizar pausas activas

https://www.youtube.com/watch?v=-U3lItwFYNs


✓ Hacer listas de metas diarias y/o
semanales.

✓ Donde el niño sea quien tache
las cosas realizadas.

✓ Pueden establecer premios por
metas cumplidas, por ejemplo
sticker, jugar algo que el niño(a)
proponga, que escoja una película
para ver en familia, etc.

✓ Cosas simples e inmediatas, no a
largo plazo, porque puede elevar
la ansiedad del los niños.





❖ Promueva que su hijo establezca contacto con sus amigos y compañeros. Estamos aislados 
socialmente, las video llamadas han sido gran aliadas. 

❖ Permita que su hijo(a) exprese sus emociones, que las verbalice.

❖ Existe un cuento llamado “Mi amigo Miedin” creado por psicólogas para el manejo de
ansiedad y reducción de estrés en los niños, a causa de la cuarenta. Este es el link del video,
también puede colocar el nombre en un buscador y lo enviará al Facebook de las autoras.
https://www.youtube.com/watch?v=RGB6oNKFe8E

❖ Elogie las conductas adecuadas, utilice un lenguaje positivo.

Emocional 

https://www.youtube.com/watch?v=RGB6oNKFe8E


Expectativas del adulto frente al 
aprendizaje del niño
❑ Lo primero es reconocer que su hijo es único y que no necesita ser comparado con ningún otro
niño, es por esto que al ser único tiene un ritmo y manera individual de aprender que debe ser
respetada.

❑ Las expectativas siempre deben ser altas, los padres deben ser los primeros en confiar en las
capacidades y habilidades de sus hijos, es importante mencionar que estas expectativas deben ir
en relación al desarrollo del aprendizaje del niño, en ningún caso se debe sobre exigir o estresar.

❑ Reconocer sus aciertos animándoles y verbalizando palabras de felicitaciones, frente a los
errores entregar palabras de aliento y confianza. Por sobre todo, hacerles sentir que el amor y
valor que tienen frente a sus ojos está por sobre su desempeño académico.

❑ Como profesoras entendemos que durante el proceso puede que se frustre y sienta que no
encuentra la manera adecuada de enseñarle a su hijo, es normal. Frente a esto debe mantener
la calma, tener un tono de voz adecuado, evitar el enojo. Su hijo está aprendiendo, es parte del
aprendizaje equivocarse.



Frente a cualquier consulta en relación al 
aprendizaje de su hijo no dude en escribirnos:

❑ Profesora Valentina Alarcón Zapata

Educación Parvularia y 1° básicos

valarcón@mmddconcepcion.cl

❑ Profesora Jacqueline Sáez Muñoz

2° y 3° básicos

jsaez@mmddconcepcion.cl

❑ Profesora Amelia Rebolledo Valenzuela

4° básicos

arebolledo@mmddconcepcion.cl

mailto:valarcón@mmddconcepcion.cl
mailto:jsaez@mmddconcepcion.cl
mailto:arebolledo@mmddconcepcion.cl


Detrás de 
cada niño 
que cree en 
sí mismo, 
hay unos 
padres que 
creyeron en 
él primero.


